
LA NOCHE SUEÑA 
 
Preparados para dormir 
se acerca la Noche. 
Trae su abundancia de dones 
fuente de las intuiciones. 
 
En nuestro planeta el día manifiesta 
una parte de actividad 
y otra de descanso; 
de esta última estamos hablando. 
 
Desde que fuimos creados 
trabajábamos con la luz solar; 
más tarde dormíamos 
con la nocturna oscuridad. 
 
Después llegó la electricidad 
y todo en la Tierra cambió. 
La iluminación artificial 
la Noche tranquila inundó. 
 
Aún así, el cuerpo reconoce 
sus propios biorritmos. 
Pide mantener un reposo 
para volver a estar vigoroso. 
 
Al estar descansando 
algo en la mente se activa. 
Aparecen los sueños, 
acciones nos comunican. 
 
Lo recuerdes o no 
tú también sueñas. 
Todos los humanos 
esta cualidad conservamos. 
 
Algunas imágenes son incongruentes. 
Se mezclan el pasado y el futuro. 
Aparecen animales inexistentes. 
En el sueño, todo puede estar presente. 
 
Somos ricos y pobres; 
hombres y mujeres; 
andamos y volamos; e incluso, 
con los muertos nos relacionamos. 
 
Aquí todo es posible. 
Es como una caja de sorpresas: 
cada vez que sueñas 
de ella salen distintas escenas. 
 
Su número es el 3 
que activa y vincula el sueño. 
Su bonito color azul 



con paciencia nos transforma. 
 
La acción es Soñar. 
Cada Noche al ir a dormir 
tiene lugar la existencia mágica 
donde cualquier hecho se vive. 
 
Es como si de pronto 
se monta un escenario, 
los actores aparecen y 
alguien dice ¡silencio, se rueda! 
 
El poder es la Abundancia. 
Con ella lo imposible se consigue. 
Pide antes de ir a la cama 
y recibirás por la mañana. 
 
Su esencia es la Intuición. 
Responderás sin saber; 
conocerás sin estudiar,  
y verás sin la mirada fijar. 
 
En los Arquetipos Galácticos 
la Noche es el Soñador. 
Entra en tu Universo 
a través de la Tercera Puerta de Luz. 
 
El contacto infinito 
con la Noche estrellada 
es mi morada, 
recuerda el Soñador. 
 
La abundancia 
es mi naturaleza; 
la intuición 
es mi guía. 
 
Sirvo a todos los soñadores 
con el recuerdo 
y la inspiración 
de la verdad cósmica. 
 
Cuando Yo vengo a ti 
no dudes de mí 
ya que traigo la memoria 
del Gran Sueño de la Tierra. 
 
Cuando las tribus del tiempo 
se soñaron como humanos 
y los humanos soñaron 
el sueño de la libre voluntad. 
 
Así que amigo mío 
comienza a trabajar 
en recordar lo que sueñas 



cada noche al descansar. 
 
Con alguna práctica 
consciencia les pondrás. 
Sentirás que sueñas 
cuando de pronto te des cuenta. 
 
Entonces, ellos hablarán. 
Sabrás que estás en el mundo onírico. 
Podrás dirigir tu consciencia 
allá donde te convenga. 
 
También en sueños 
es el medio de conectar 
con los Seres Estelares 
que información transmitirán. 
 
Para recordar siempre 
los mensajes recibidos; 
toma tu diario de sueños 
pon mucha atención en ellos. 
 
Después de la Noche 
despunta el alba. 
El Sol del amanecer 
traerá de nuevo luz a tu Ser. 
 
María Teresa Rodríguez Cabrera 
6-8-2013 


